Tutela
Una Guía para las Familias, Cuidadores,
Defensores y Amigos de Personas con
Discapacidades de Desarrollo
Una tutela es una relación legal donde a una
persona (el tutor) se le da el derecho legal de
cuidar a otra persona (el pupilo) y/o la propiedad
del pupilo.
Hay tres relaciones posibles:
1. Tutela de la persona
2. Tutela del patrimonio
3. Tutela de la persona y el patrimonio

¿Cuándo Se Necesita un Tutor?

La necesidad de un tutor surge cuando una
persona está incapacitada en la medida en
que él/ella no es capaz de tomar decisiones
sobre su cuidado y/o la gestión de sus activos.
La incapacidad es el resultado de la condición
médica de la persona, su comportamiento de
adaptación y el funcionamiento intelectual.
También puede ser necesario si la persona es
menor de edad. Se requiere un procedimiento
judicial antes de que se pueda designar
un tutor.
La Sección del Código de Arkansas para la
autoridad legal para la tutela es el Código
Anotado de Arkansas §28-65-201-221.
En circunstancias normales, se requiere la
asistencia de un abogado para completar
este proceso. La disposición legal para la

tutela exige la pérdida de los privilegios de
voto a menos que la decisión de tutela incluya
específicamente esos derechos. Por favor
hable con su abogado con respecto a este
artículo importante.

¿Dónde Puedo Encontrar Ayuda para
Tutela?
Los recursos disponibles para la tutela, incluida
la información sobre los abogados que ejercen
esta especialidad, están disponibles en:
Para abogados con licencia que ejercen esta
especialidad cerca de su domicilio:
mx.ArkBar.com/ArkansasFindALawyer.aspx.
En el menú desplegable, seleccione “Elder
Practice,” y el sitio le desplegara una lista
de abogados locales que se especializan en
tutela.

¿CDDG ofrece asesoramiento legal
sobre la tutela?

El Consejo de Desarrollo de Discapacidades
del Gobernador (GCDD por sus siglas en
ingles) no proporciona asesoramiento legal.
Proporcionamos esta guía para ayudarlo a
obtener información sobre la ley de tutela de
Arkansas de parte de un profesional calificado.
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